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Esta publicación presenta, en dos apartados, el proyecto original de El Vedado de 
La Habana, que data de mediados del siglo XIX, y la discusión de algunas ideas 
para su transformación urbanística, planteadas en la Escola Tècnica Superior 
d’Arquitectura de Barcelona (ETSAB).

Para explicar nuestra relación de afecto con El Vedado tenemos que recurrir 
al tópico y decir que las calles y los barrios de La Habana, lo mismo que sus 
gentes, cautivan y enamoran. En nuestro caso también fue así. En 1995, de la 
mano del arquitecto Mario Coyula, vecino de El Vedado y amigo, descubrimos y 
aprendimos a contemplar las calles, las plazas, las casas, la atmósfera de este 
singular territorio habanero y he aquí que no pudimos resistirnos a su hechizo. 

Desde entonces, y con el fi n de compartir experiencias docentes e intereses en 
la investigación, hemos establecido desde la ETSAB colaboraciones y talleres 
múltiples con la Facultad de Arquitectura de la CUJAE de La Habana, con el Grupo 
para el Desarrollo Integral de la Capital – Maqueta de la Habana, con la Ofi cina 
del Historiador de la Ciudad, con la Ofi cina de Planifi cación Física y con tantos 
otros archivos y departamentos, instituciones y sobre todo, personas, que nos 
han acompañado y siguen acompañándonos hoy en nuestra experiencia en la 
investigación y en la docencia urbanísticas sobre El Vedado. 

Previamente a la experiencia de los talleres de urbanismo de los dos últimos cursos 
están los avances importantes en el conocimiento y la interpretación urbanística 
de este área. En este sentido una aportación de nuestro trabajo es el singular 
descubrimiento del plano fundacional de El Carmelo-El Vedado, desconocido hasta 
aquel momento (1999), hallado en el Archivo del Servicio Histórico Militar de 
Madrid, después de una intensa búsqueda por archivos españoles y cubanos. En 
la primera parte del libro presentamos una síntesis de los trabajos que venimos 
desarrollando desde hace algunos años y que pronto cristalizarán en una tesis 
doctoral en curso.

Xabier Eizaguirre Garaitagoitia y Carles Crosas Armengol 
Barcelona, octubre de 2006
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DE BARCELONA A LA HABANA, IDA Y VUELTA 

Mario Coyula Cowley
Arquitecto. Profesor de Mérito de la Facultad de Arquitectura de la CUJAE

Este cuaderno que publica la ETSAB recoge el rigor y la imaginación con que Xa-
bier Eizaguirre y Carles Crosas, junto con sus alumnos, resaltan los valores y las 
potencialidades de lo que muchos consideran la más importante pieza del urbanismo 
colonial español en Cuba. El Vedado es el nombre que con el tiempo englobó varias 
urbanizaciones hechas a lo largo del litoral oeste de La Habana, desde El Carmelo 
en 1859 y su extensión en El Vedado al año siguiente, hasta una franja de sucesivas 
ampliaciones al sur, como Medina y Rebollo, en la década de los ochenta del siglo 
XIX y otras más pequeñas que se le fueron sumando hasta comienzos de la Primera 
Guerra Mundial. Pero todas ellas mantuvieron la concepción y el trazado básico ini-
cial, inspirado en las ideas del higienismo, la Ciudad Jardín y los ensanches europeos 
contemporáneos. Con el tiempo, esos nombres fueron desapareciendo y quedaron 
solo los tres primeros, hasta que fi nalmente todo el conjunto llegó a conocerse bajo 
el nombre de El Vedado.

La retícula de manzanas cuadradas se superpuso sobre una topografía de terrazas 
calcáreas escalonadas subiendo desde la costa, acentuando así la forma del terreno. 
Esa trama fue girada para buscar las brisas de día provenientes del mar y el terral 
nocturno. La sección de las calles fue muy superior a la tradicional de la ciudad cen-
tral, con una franja mayor de pavimento vehicular, parterre arbolado (por primera vez 
en Cuba), acera para peatones, jardín o carmen frontal, con cercado bajo transpar-
ente para permitir la vista, y portal en la planta baja. Esa sección se ampliaba sustan-
cialmente en dos grandes vías, que corren desde el litoral hasta la cresta elevada al 
sudeste, con paseo ajardinado central. 

El proyecto proveía plazas arboladas, inicialmente más numerosas, que dieron lugar 
al patrón de los llamados parques republicanos, que aparecerían después en otras 
zonas de la capital y en otras ciudades del interior. Pero esas plazas no tenían el 
carácter simbólico-representativo de las de La Habana Vieja, que servían de marco 
para edifi caciones singulares del poder militar, civil o religioso. Ello estaba acorde 
con el concepto inicial básicamente residencial de todo el conjunto, con una vocación 
defi nida de mantenerse separado de la ciudad anterior y presentarse como una alter-
nativa de punta para una mayor calidad de vida.
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Es importante señalar que El Carmelo y El Vedado comenzaron cuando todavía El 
Cerro era el hábitat preferido del patriciado criollo decimonónico, donde levantaron 
hermosas casas-quintas de arquitectura neoclásica con grandes jardines. Pero El 
Cerro había tenido un desarrollo espontáneo a lo largo del más importante eje de La 
Habana extramuros, y las ventajas higiénicas que ayudaron a ponerlo de moda entre 
la clase criolla adinerada en el primer tercio del siglo XIX ya empezaban a ceder ante 
la contaminación creciente de la Zanja Real, que abastecía de agua a la ciudad, y las 
mortíferas epidemias. A propósito, sólo fue a principios del nuevo siglo XX cuando se 
vinieron a comprobar las teorías del médico cubano Carlos Finlay sobre el papel del 
mosquito como agente transmisor de enfermedades.

Este conjunto Carmelo-Vedado-Medina fue una apuesta riesgosa de los desarro-
lladores, considerando el prestigio que todavía tenía El Cerro. El desarrollo de la nue-
va urbanización estuvo afectado por las guerras de liberación, como se hace evidente 
por las fechas de creación de los distintos repartos: antes del inicio de la Guerra de 
los Diez Años (1868-1878), entre esta y la Guerra de Independencia (1895-1898), y 
ya después de establecerse la República. De hecho, el gran impulso constructivo en 
esta parte de la ciudad se produjo en el siglo XX, sobre todo en el período de auge 
económico conocido como “Las Vacas Gordas”. Esta explosión se realizaría ya con 
los códigos de la arquitectura ecléctica, que se convertían en dominantes debido a la 
poca cantidad de edifi caciones.

Aunque el proyecto inicial de Luis Yboleón ilustraba el tipo de vivienda en tira con 
paredes medianeras, la edifi cación aislada resultó dominante. Ello permitió una mejor 
ventilación, eliminando el patio interior, pero también ubicar garajes al fondo del lote, 
con una entrada lateral. Esta adaptación al automóvil, que no existía en la ciudad 
central, fue muy importante para que la clase dominante saltara por encima de Centro 
Habana, donde el auto no tenía cabida. La disposición en esvástica de los lotes es-
trechos y profundos ofrecía más cantidad de frentes a la calle, y esos frentes estaban 
libres de la funesta puerta de garaje, peor cuando es doble, que tanto ha afeado otras 
urbanizaciones posteriores donde los lotes eran más anchos. Los lotes de esquinas 
eran mayores porque debían dejar la franja de jardín y portal por ambas calles. Por 
eso, eran más caros, y ello hacía que las viviendas de esquina, que son las más visi-
bles, fuesen más lujosas.

El proyecto inicial reservaba espacios para iglesias y mercados, pero siempre privile-
giando la función residencial. Sin embargo, un trazado y unas condicionales urbanís-
ticas muy simples, que apuntaban sólo lo esencial, permitieron la gradual inserción de 
otras funciones de comercios y servicios, e incluso de administración y producción. 
La más representativa fue la bodega de esquina, un pequeño comercio primario de 
víveres a nivel de cuadra, cuyo amplio portal se convertía en punto de encuentro infor-
mal de vecinos cuando iban a hacer las compras diarias. Esta trama, que en un tiempo 
fue califi cada de monótona y convencional por los cocineros de “la sopa de bloques”, 
demostró ser todo lo contrario. Tuvo además una increíble capacidad de adaptación 
al cambio e incluyó algunos traumáticos.

Una característica común a estas urbanizaciones, que desde hace mucho se conocen 
bajo el nombre común de El Vedado, fue su combinación de homogeneidad y diver-
sidad. La homogeneidad estaba garantizada por el trazado vial, el manzanario y el 
loteamiento; así como  por las normativas, sobre todo las de retranqueo y proyección 
de las edifi caciones hacia la vía pública. La diversidad se favorecía por los diferentes 
tipos residenciales, la variedad social, la época de construcción y los códigos arqui-
tectónicos. A pesar del empaque elegante que le dio su generoso trazado inicial, y la 
multitud de palacetes que allí levantaron más tarde la burguesía azucarera y la alta ofi -
cialidad del Ejército Libertador cubano durante la República de Generales y Doctores, 
hubo desde muy temprano una mezcla social expresada en la variedad residencial, 
que se analiza muy bien en estos trabajos de la ETSAB: villas, casas-quintas, casas 
en tira, casas gemelas y ciudadelas, ampliada después con bloques multifamilares y 
torres de apartamentos. Pero esa mezcla social estaba sometida a los intereses de 
las clases dominantes, no solo por razones culturales y de prestigio social, sino por 
preservar el valor de sus propiedades.

La situación sufrió un cambio importante con la llegada al poder de la Revolución de 
1959. Las antiguas clases dominantes abandonaron el país y, con ellas, también la 
mayoría de una pequeña burguesía que las servía y complementaba. Las viviendas 
abandonadas cambiaron de uso: las más lujosas fueron empleadas para funciones 
públicas: escuelas, guarderías, museos y, sobre todo, ofi cinas estatales. Con las ofi ci-
nas vinieron ampliaciones, playas de estacionamiento en terrenos vacíos adyacentes, 
y también la pavimentación de jardines, la construcción de añadidos en costados, en 

          PRÓLOGO
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azoteas y hasta en los portales. Las viviendas menos lujosas --y la gran mayoría de los 
apartamentos en edifi cios multifamiliares-- fueron adjudicadas casi siempre a familias 
de pocos recursos, procedentes de barrios pobres o de infraviviendas. Ellas trajeron 
consigo hábitos y formas de vida muy diferentes a las de los anteriores residentes.

Durante un tiempo, los cambios se mantuvieron en el interior de las viviendas, pero 
terminaron por eclosionar al exterior, impulsados por la escasez de espacio habitable. 
Esto se agravaba por la falta de recursos materiales y fi nancieros, y por la concepción 
esquemática de las autoridades, que esperaban resolver el problema de la vivienda 
solo por la vía estatal, con nuevos edifi cios de apartamentos repetidos hasta el infi nito. 
A los cierres improvisados de portales y las construcciones de casetas en azoteas o 
patios les siguieron los colgadizos y las casetas en la franja frontal de jardín o carmen, 
llegando hasta la acera. Al mismo tiempo, se fue produciendo una ruralización de la 
ciudad, con siembra de plantas comestibles y crías de animales domésticos, cercados 
con elementos de desecho y hasta techumbres de zinc o paja. 

Paradójicamente, esas alteraciones de la imagen proyectada hacia la calle y de los 
patrones de conducta en los espacios públicos fueron más agresivas y visibles en 
las zonas de la capital mejores, donde había más espacio para hacerlas. Uno de los 
barrios que más ha sufrido fue El Vedado. Hay pocas cuadras que se mantengan sin 
distorsiones, y la sección de la vía se ha visto espacialmente reducida y empobrecida 
con los cambios.

Hasta fi nes de los años ochenta hubo un control aceptable sobre las violaciones, pero 
la crisis desatada en los años noventa con la desaparición de la Unión Soviética trajo 
un relajamiento suicida en esos controles, tanto sobre las intervenciones estatales 
como las privadas. Estas últimas se han visto agravadas con el surgimiento de un 
nuevo personaje, el maceta, un pobre-nuevo-rico que se debate entre ostentar su 
patético nuevo poder económico o bien ocultarlo, porque su procedencia es casi siem-
pre ilegal.

A pesar de estas agresiones, El Vedado se mantiene para el habanero medio como 
una de las zonas más deseables para vivir, por su accesibilidad, imagen, condiciones 
ambientales y nivel de servicios, que son el resultado de una sutil pero inextricable 

combinación de centralidad y ciudad jardín. El prestigio que una vez tuvo el barrio 
parece como si todavía se mantuviera tercamente. Una parte de las alteraciones son 
reversibles, y hay numerosas oportunidades para  aprovechar sus potencialidades, 
especialmente en el frente al agua --mar y río-- y en La Rampa, que fue el centro 
de ciudad más cosmopolita en los años cincuenta y sesenta. Allí cambió el carácter 
residencial de El Vedado y se violaron algunas de sus condicionales originales, pero 
con un buen resultado, una violación consentida, que no es muy diferente del amor –y 
amor es lo que sobra en esta relación entre Barcelona y La Habana alrededor de mi 
Vedado, que ya no es más pero sigue siendo.

La Habana, agosto de 2006               
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PLANO I PERFIL de la población titulada EL CARMELO 
situada en terrenos conocidos por, de la Chorrera en la margen derecha de 
la embocadura del rio de Almendares à dos y media millas de distancia de 
la Capital  -  Levantado por: - DN LUIS IBOLEON BOSQUE - Ingeniero Civil 
- aprobado por el Ecsmo. Sr. Capitán General Gobernador superior civil Mar-
qués de la Habana - 1859
Habana, 3 de Setiembre de 1859
Escala (ca. 1:2000), 500 metros
103,4 x 214,6 cm

Orientado con media lis, en la que se señala la variación magnética observada. Relieve por sombreado. Indica 
los números de las calles y solares del nuevo barrio, sus edifi cios públicos, militares y civiles, y la estación del 
ferrocarril urbano. Aparecen los límites de las zonas militares del fuerte de la Chorrera del Castillo del Príncipe, 
con expresión de su radio en 200, 400 y 1500 varas (castellanas), respectivamente. Clave cromática para 
señalar los edifi cios construidos (gris), los proyectados (carmín), las líneas del ferrocarril urbano construidas 
(azul) y las proyectadas (azul punteado). Lavado también en amarillo, verde, azul, sepia y siena. Conserva 
los trazos, a lápiz, de apoyo para la realización del documento, así como la numeración de los solares de la 
manzana 19.
(Fragmento literal de la fi cha de descripción del plano)

Servicio Histórico Militar, SH. CUB-108/10

Sustituir por Plano desplegable
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TRANSCRIPCIÓN DE LAS ANOTACIONES  

(Izquierda superior)  Referencias: El trazado de la poblacion ocupa una superfi cie 
plana de 155 hectareas, 28 areas y 36 centiareas, subdividida en 28 calles 
de 16 m de ancho cada una y 105 manzanas de una hectarea, equivalente 
a un cuadrado de 100 metros por lado. Cada manzana se ha subdividido en 
12 rectangulos ó solares, 4 de esquina y 8 centrales. Los de esquina cons-
tan de 22 m 666 de frente por 50 m de fondo con superfi cie de 11 a. y 33 ca. 
Los centrales miden 13 m. 333 de frente por 50 m de fondo con superfi cie 
de 6 a. y 23 centiarea.1 Todos los solares deben construir en sus frentes 
a la calle un jardín de 5 m de ancho y un portal con 4 m. de amplitud---El 
orden de numeración para los solares de todas las manzanas, es el mismo 
que representa la nº1--- Todas las calles se proyectan con arbolado, y ace-
ras de 2 m. de ancho---Las plantas sombreadas de oscuro denotan todo lo 
fabricado en la actualidad, en sus situaciones respectivas---La delineación 
de carmín indica los proyectos y la de azul con línea viva manifi esta el ege 
de las líneas y ramales del ferrocarril urbano ya construidas, y el punteado 
del mismo color los proyectos. Las zonas militares del Castillo del Príncipe 
y Torreón de la costa, están punteadas en negro---Los demás detalles, los 
demuestra el plano y se especifi can también en prospecto separado.2

(Derecha inferior) Vista general en perspectiva del paradero del Ferro-carril 
urbano y de una calle de la proyectada población Del Carmelo segun la 
planta.
Confrontado con el original que existe en el Ecsmo. Ayuntamiento, aproba-
do para el (...) del Carmelo resulta conforme. Habana, Setiembre 6 de 1859 
- (fi rmado) Juan María de Orduña
Es copia del Original - Habana 3 de Setiembre de 1859 - (fi rmado) Luis Ybo-
león Bosque

1 Estos datos son seguramente erróneos puesto que la suma de los frentes (13,333+13,333+22,666) 
no da los 50 m de medio lado de manzana. Dado que en las parcelas de esquina sí coinciden los 
metros de frente con la superfi cie de parcela, se ha optado por 13,666 y no 13,333 para el frente 
de las parcelas centrales con una superfi cie de 6 a y 80 ca. 
2 Este prospecto anunciado no se ha encontrado hasta la fecha; así, desconocemos otros pará-
metros o detalles que el autor quiso defi nir en el proyecto.

PLANO Y PERFIL DE EL CARMELO

Sustituir por Plano desplegable



El proyecto de El Carmelo-El Vedado sobre Plano de la Plaza de La Habana…, 1834. SHM  

22 23

DE EL CARMELO A EL VEDADO

EL CARMELO EN LA CIUDAD DE LA HABANA A MEDIADOS DEL XIX. El Carmelo 
nace como nueva idea de ciudad-jardín y representa una alternativa, de carácter 
liberal-burgués, a La Habana que existía a mediados del siglo pasado. A lo largo del 
siglo XIX, el liberalismo abandona la conciencia del “axis mundi”. Esto signifi ca que 
desaparece el punto donde convergía el poder estatal y el místico-religioso, y que se 
produce la desacralización de los procesos del mundo físico y natural. A partir de ese 
momento la racionalización de la producción del espacio se lleva a cabo mediante la 
iniciativa privada y su tramitación es dirigida por ingenieros. Desde la elección del lugar 
para el nuevo orden urbano, hasta su proceso constructivo, El Carmelo representa, 
en La Habana de 1859, la modernidad, una nueva forma de hacer ciudad bajo los 
moldes de la sociedad burguesa emergente, industrial, azucarera y campesina. De 
cara al exterior, sus formas representan la preocupación por el hecho de que estuviese 
presente en el imaginario social de la ciudad cierto signo de poder. Se produjo una 
coalición entre la aparición de nuevos modos de vida y la necesidad ideológica de 
un cambio que el proceso de rotura con España hacía imprescindible para Cuba. 
Sus efectos enseguida se hicieron sentir en la capital. La negación de lo existente, 
asociada a la construcción en el vacío, manifestaba una voluntad de romper con las 
ataduras históricas y reivindicar cierta independencia cultural. Se produce la pérdida 
del poder de la Iglesia y el abandono del centro de la ciudad por parte de las clases 
pudientes, así como la sustitución de la tipología de casa-patio mediterránea por la 
villa o quinta.

A  mediados del XIX, la infl uencia de la Real Academia de San Carlos de Nueva 
España es potente, la capacidad técnica y el rigor funcionalista hacen de la retícula 
un paradigma urbano consolidado. Con simultaneidad a este proyecto, se acometen 
grandes obras infraestructurales, se adoquina la ciudad y se realiza el abastecimiento 
de agua. Para ello, la ciudad, a imagen de los criterios de los ensanches europeos, 
debe responder a un proceso coherente por partes. Es necesario marcar bien la 
división del suelo como primer paso hacia la diferenciación de la propiedad privada. 
La urbanización de las vías siguiendo criterios de espectacularidad se sucede también 
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UNA NUEVA FORMA DE CRECIMIENTO. El plano del reparto de El Carmelo es un 
auténtico proyecto minimalista ya que con instrumentos elementales, escasos y justos, 
controla el resultado fi nal de la nueva ciudad. Esta elementalidad es, seguramente, 
aquello que lo hace extensible y modélico el territorio urbanizado que hoy se conoce 
como El Vedado, teniendo en cuenta su función de complementariedad a una ciudad 
ya fuerte de por sí, que en ningún caso viene a sustituir. Este hecho se constata 
en la construcción a lo largo de los nuevos paseos ya abiertos, ocupados por los 
edifi cios institucionales, así como por los cafés, teatros y otras dotaciones propias 
de gran ciudad, que permanecerán junto a la parte ya construida y central de La 
Habana del momento: Paseo Tacón, de Isabel II y Parque Central. Paralelamente, 
se advierte la infl uencia de la Ley de Indias, así como la infl uencia del esquema de 
otras ciudades, que refl ejan la relación de las nuevas ciudades americanas con los 
ensanches europeos. 

El proyecto, a pesar de tomar de estas experiencias anteriores sus principales 
elementos formales, tiene unas características propias que lo identifi can como proyecto 
de ciudad. Éstas son la división del suelo, el tamaño de la manzana de 100 x 100 m 
y la dimensión del viario, junto con la defi nición y dimensión de la parcelación en 
esvástica, de infl uencia colonial. El carácter de edifi cación aislada y residencial remite 
a una tradición anglosajona, o norteamericana, que prefi ere la ciudad en extensión 
a la ciudad intensiva. La disposición de las dotaciones y de las zonas verdes parece 
admitir que se está construyendo una ciudad sin una centralidad específi ca, con 
vocación uniforme y extensiva. También la transformación del proyecto en ordenanza 
generalizadora es un signo de ello. Una forma de hacer ciudad sencilla y pragmática, 
con un éxito tangible en su extensión.

La loma de Arostegui actúa de barrera natural de la retícula, que se extiende desde 
la costa del mar, en la punta de Santa Clara, hasta el río Almendares, al oeste. El 
emplazamiento del castillo y del campamento del Príncipe, junto con el cementerio 
Colón, acentúan todavía más este límite. Las decisiones del “Plano y Perfi l”, tanto 
en la formalización del tipo de parcela y la sección de sus calles, como en el tipo 
y la posición de equipamientos que defi ne, no dejan resquicio de sospecha de que 
nos encontramos ante una voluntad de crear un barrio exclusivamente residencial 
y de unas características burguesas de tipo ciudad-jardín, donde la calidad urbana 
y la baja densidad priman. Según los cronistas y los estudios, parece ser que en la 
segunda mitad del XIX la población de La Habana no tiene un gran incremento, ni 

de modo destacable. Finalmente, la posterior edifi cación singular se convierte en 
expresión vernácula de los modos propios de construcción de la ciudad. Estos procesos 
se habían dado con simultaneidad anteriormente. Tanto en el Renacimiento como en 
el Barroco, la ciudad se construía de golpe y sobre la marcha en todos sus elementos 
formales. La nueva metodología en la construcción de la ciudad se caracteriza por 
la previsión. La ciudad del ingeniero, o la ciudad técnicamente ordenada antes que 
construida, desprende en su constitución una preocupación metodológica episódica.
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EL TERRITORIO VEDADO.  Por motivo de la prohibición (1565), y debido a las incur-
siones de piratas, el sitio permaneció prohibido y desocupado hasta el siglo XIX y eso 
hizo en parte posible el proyecto. La ladera de suave pendiente era un territorio de 
exuberante y variada vegetación, donde pastaban rebaños y se daban paseos diur-
nos.  No obstante, poco a poco, fueron situándose algún bohío, horno de cal o ingenio 
azucarero en lugares puntuales de la ladera. Más tarde, y casi con simultaneidad a las 
primeras construcciones de casas en la zona, fl orecieron las canteras de piedra hacia 
la parte alta de la loma. En la costa existían varias zonas militares, las más importan-
tes, los centros militares de Santa Clara y la Chorrera, y de menor importancia dos 
establecimientos de baterías junto con una zona de baños. El Salón de Trotcha (1883) 
a media ladera, nace de las costumbres lúdicas de la época, empecinadas en buscar 
un espacio de ocio en lugares francamente agradables y atractivos. 

La fama de saludable atribuida al lugar, por la curación fulminante del obispo Almen-
dáriz, junto con la ocupación del territorio por parte de clubes privados de deportes y 
salones, fueron buenas excusas que contribuyeron a la ubicación de la urbanización 
en cuestión. Este gesto de buscar en las cualidades del lugar la respuesta proyectual, 
ignorando en gran medida la ciudad existente, es común en los proyectos que se 
desarrollan en esa época, más preocupados en buscar una alternativa higiénica a la 
ciudad construida que en su propia prolongación. La moda por los baños de mar y de 
sol y la nostalgia por la naturaleza ante la contaminación estética no deja de contener 
un cierto grado de utopía o de ideología antiurbana

La pendiente media en el sentido SE-NO es del 2% entre la costa y la calle Línea, que 
es donde se establece el tranvía y comienza una pendiente más acentuada, que en 
los puntos de mayor inclinación llega al 5-6%, límite, por otro lado, de las pendientes 
que pueden soportar las retículas isótropas. Esto nos da una división del área en dos 
territorios claramente diferenciados, las bandas de tierras bajas próximas a la costa 
y de poca pendiente, con una anchura en torno a 500 m, que llega hasta la Línea y 
que ocupan los suelos no domesticados, donde el azote del mar es fuerte en épocas 
de grandes temporales. Estas tierras representan la indecisión de límite, hasta que a 
principios del siglo XX se construya el Malecón, que signifi cará el defi nitivo control de 
la línea de costa fi jada por la gran vía de cornisa. Por otro lado, a partir de la calle Lí-
nea, en dirección SE, se inician las tierras altas de pendiente constante (entre el 4% y 
el 6%). La transición se produce por medio de un escalón territorial paralelo a la costa 
con la pendiente mayor de toda la ladera (del 5% al 8%), en una amplitud no superior a 
los cien metros. La banda de tierras altas se extiende en una longitud de cerca de 2,5 
km de longitud y 1 km de ancho y es en donde se establecerán las mayores canteras 
de piedra.
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perspectivas que justifi quen la decisión de alargar los límites urbanos de la ciudad. 
Más bien parece que los promotores pensaban exclusivamente en la mudanza al lugar 
de las familias adineradas que residían en el interior de la ciudad y que, atraídas por lo 
saludable del lugar, la posibilidad de desplazarse en tranvía y la buenas condiciones 
de urbanización, constituirían una demanda clara teniendo en cuenta la densifi cación 
que vivía la ciudad central.
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Plano del terreno comprendido desde la batería de Santa Clara hasta el poblado de la Chorrera, 187?, SHM



EL TRAZADO DEL NUEVO CRECIMIENTO. Establecer el orden antes que la 
construcción implicaba fi jar unas reglas de juego que técnicamente hiciesen viable 
la construcción privada y que al mismo tiempo fuesen instrumentales, de concepción 
clara y precisa. Estas son el trazado y la ordenanza, el plano encontrado y el prospecto 
desconocido pero anunciado por Iboleón. La nueva manera de proceder no habría 
sido posible sin una expectativa fuerte en el crecimiento de la ciudad y, por lo tanto, 
como visión productiva de la vivienda en cuanto a empresa de negocios para una 
naciente clase burguesa dominante.

La nueva ilustración urbanística, en contacto continuo (no hay más que comprobar los 
asiduos viajes de Ildefonso Cerdà por Europa y la traducción constante en esa época 
de libros y escritos de diferentes nacionalidades) bebe de las infl uencias del higienismo. 
Ello hace que los proyectos de urbanización se parezcan entre sí, y que disfruten de 
una simbiosis de enriquecimiento, modifi caciones y evoluciones entre la nueva teoría 
urbanística naciente y la puesta en obra de estos proyectos. El Carmelo, con todas 
sus características específi cas, es de los ejemplos más interesantes del período 
anterior a la independencia que no permaneció ajeno a esta corriente. Al margen de 
sus posibles referentes, se denotan diversas infl uencias en este proyecto. 

El trazado se mantiene dentro de los cánones técnicos y dimensionales de la época 
colonial. El parcelario en esvástica es de uso frecuente en las ciudades de fundación 
hispanoamericanas. La rica sección de la calle, generosa y ajardinada, es propia de 
muchos proyectos norteamericanos de la época. La tipología edifi catoria proyectada 
de ciudadelas, criolla e idiosincrásica, también denota fuertes infl uencias, como la 
tipología construida y más repetida con posterioridad de edifi caciones aisladas, de 
referencia norteamericana. La posición de los espacios públicos y de los edifi cios 
referenciales, como la iglesia y el mercado, se produce según la idea de la época, 
de modo igualitario, representando las transformaciones liberales y el abandono de 
su posición de privilegio en la trama social que manifestó la Ley de Indias. También 
podemos considerar como un signo del tiempo, la posición singular y enfatizada de la 
estación del tranvía, que puede leerse, por otro lado, como una alegoría o metáfora 
de la infl uencia que tuvo la ingeniería en el diseño del trazado urbano.

La elección de los 100 metros de fachada de manzana podría ser arbitraria, mientras 
que los 16 metros de calle, así como el dibujo que se realiza en perspectiva junto a la 
necesidad de la retirada y del portal, hacen pensar en su preocupación por el decoro 
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de la ciudad pública. A años vista, en la ciudad construida se intuye la contradicción de 
una clase burguesa preocupada por la retórica y el decoro de sus imágenes externas 
(sección de la calle, ajardinamiento y porche) y el descuido de las partes domésticas 
de la casa (corredores entre linderos y patio interior). 

El trazado de la retícula de El Carmelo se inclina cerca de 45º respecto al norte y  es  
pensada en principio como una isotropía territorial que acoge, por sus dos directrices, 
los vientos dominantes, las brisas marinas en la dirección mar-montaña (NO-SE) y los 
vientos terrales en la dirección perpendicular (SO-NE). Esta doble directriz, adecuada 
a los principios higienistas de la época, coincide también con los ejes de referencia 
territorial de pendiente máxima y mínima (perpendicular y paralela a la línea de borde 
con el mar y a las líneas de altimetría). De esta forma, se aprovecha esta doble virtud 
del lugar sin modifi caciones. 

La confi guración inicial de El Vedado, en torno al ferrocarril y a partir del barrio de El 
Carmelo, parece hablar de la idoneidad de este lugar respecto a los factores naturales 
enunciados. Hay una fuerte claridad topográfi ca y unas directrices paralelas al mar y 

a la montaña, en la dirección NE-SO, delineadas sobre el territorio. El ferrocarril tiene 
en el proyecto una relevancia notable. Tanto el promotor Domingo Trigo, que ya es 
propietario del tranvía urbano, como Luis Yboleón, que también proyecta la estación 
del Carmelo, crea un trazado que, a modo de serpentín, propone ampliar y regar la 
trama dando servicio a los mercados como puntos de mayor comunicación urbana. 
Ambos son sabedores de la importancia que este elemento infraestructural juega en 
la nueva ciudad.  

Las variaciones de la identidad confi rman hasta qué punto la fi abilidad del trazado 
propuesto tiene permanencia en su implantación sobre el territorio. En efecto, 
únicamente las manzanas a ambos lados de las calles 23 y D intercambian dimensiones 
que alteran la malla homogénea del resto. La estación del ferrocarril urbano incorpora 
dos manzanas en un proyecto único. Este énfasis en la infraestructura del transporte 
es común en esta época, con los nacientes sistemas de transporte comunitario 
en la ciudad. En una extensión de más de trescientas cuadras regulares, esta 
variación es poco signifi cativa, más aún cuando las modifi caciones se complementan 
dimensionalmente y su intersección no tiene relevancia en cuanto a una posible 
voluntad de enfatizar el lugar por parte del proyectista. Así como no se observa una 
voluntad de modifi cación en las intervías, sí existe una clara intención de crear unas 
vías diferenciadas que den una lectura dimensional de grano mayor. Más que de 
supermanzanas, podemos hablar en este caso de cuartear el nuevo crecimiento en 
barrios o sectores que caractericen las diferentes piezas urbanas. Para ello, se crean 
cuatro vías diferenciadas: las avenidas Paseo y Presidentes (unos 50 m), la Línea 
y la calle 23 (unos 28 m). De todas ellas, en el proyecto de Yboleón solo resulta 
evidente la calle Línea, que incorpora la traza del tranvía, mientras que difícilmente 
podríamos afi rmar con certeza que esté en su voluntad el plantear la avenida Paseo 
con la sección de 50 metros que adquirió con posterioridad.

Medidas de ordenación posterior han diferenciado total o parcialmente calles que 
han producido jerarquizaciones con objetivos similares. Así, la calle 12, la calle 
3 y Calzada, calle 7, ayudan a entender mejor el cuarteamiento. Estos cuadrantes 
resultantes tienen un paralelismo en muchas otras ciudades (como es el caso del 
Ensanche Cerdà de Barcelona), con cierta infl uencia haussmaniana en la búsqueda 
del orden y control de la ciudad.
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Fragmento del Plano de la Habana, 1881, Esteban Pichardo
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EL PROYECTO DE EL CARMELO COMO MODELO. El proyecto inicial de El Carme-
lo, de 1859, representa con posterioridad un paradigma de referencia obligada para 
la ciudad de La Habana y para el resto de la isla. Desde su implantación primitiva en 
las proximidades del antiguo torreón de La Chorrera, en fases sucesivas extenderá su 
malla hacia Centro Habana al este y hasta el cementerio de Colón, la loma de Aróste-
gui, el castillo del Príncipe y la loma de la Universidad al sur.

Lo que hoy se conoce como El Vedado no es un proyecto extensivo sino atomizado, 
como se constata en la sucesión de repartos realizados en las principales fi ncas con-
tiguas a El Carmelo. El primero de ellos, que se denomina precisamente El Vedado, 
propiedad de la heredera de Antonio Frías, se aprueba solo un año más tarde (18 de 
mayo de 1860) y responde a un plano elemental en blanco y negro sin fi rma, donde 
se dibuja el manzanario, la parcelación y las vías, ya con la diferenciación de las dos 
de mayor jerarquía, Paseo y Presidentes, así como una cierta intuición de trazado del 
paseo del Malecón. También se dibujan aquí las reservas de manzanas para ubicar 
dos mercados y una plaza. El trazado está dibujado sobre las preexistencias, y se 
identifi ca fácilmente el camino antiguo a La Chorrera, futura calle Calzada, así como 
las canteras existentes y las edifi caciones del complejo del Salón de Trotcha. No será 
hasta más de veinte años después que se aprueben los repartos de Medina (25 de 
octubre de 1883) y Rebollo (1885),  por lo que en la mayor parte de los documentos 
cartográfi cos consultados, El Carmelo y El Vedado, se presentan como una única y 
simultánea actuación.

Todos los repartos que se realizan con posterioridad a El Carmelo, en lo que hoy se 
conoce como El Vedado, copian el trazado y las ordenanzas de aquél. De esta forma, 
el plano de la ciudad crece repetitivamente y en aprobaciones sucesivas se va exten-
diendo esta misma forma de hacer ciudad. A los repartos anteriores, hay que añadir 
otros de menor relevancia, que también se enmarcarían dentro de El Vedado actual 
(La Julia, Vega Gregorio, Rodríguez, Azotea, Bossino, San Nicolás y San Antonio). 
Por tanto, el valor de modelo del proyecto habla por sí mismo de su versatilidad, de 
su validez y de su riqueza como un ejemplo a imitar. En 1861, el Ayuntamiento de La 
Habana publica y aprueba las Ordenanzas para toda la ciudad, cuya base está en el 
proyecto de Luis Yboleón. Los planos de la ciudad de José O. Campo (22 de mayo 
de1877) y el de Sánchez García, Lombillo Clark y Francisco Madri (3 de noviembre 
de1936) atestiguan la fuerza extensiva de esta forma de construir la ciudad.
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PROYECTO Y REALIDAD. La diferencia más destacable entre el proyecto y su construcción parece 
que sea la tipología elegida por el autor. Las ciudadelas en construcción continua frente a la edifi cación 
aislada resultante. En el documento original, se dibuja la imagen de la ciudad construida con estas 
edifi caciones, insinuando variaciones de villas aisladas y mostrando un barroquismo en los remates 
de las casas, que perseguiría una cierta uniformidad geométrica de continuidad. Sin conocimiento del 
“prospecto separado” que anuncia Luis Yboleón, se hace difícil afi rmar que tanto el 33% de parcela 
libre como la distancia de separación entre vecinos sean requisitos impuesto por él. Si bien los dibujos 
redundan en lo contrario, hay que tener en cuenta que dos años después se aprueban las Ordenanzas 
municipales, que sí recogen estos dos parámetros. 

La aparición de la villa o casa aislada obliga a introducir en la propuesta de Yboleón la separación entre 
edifi caciones, o separación lateral a los linderos. De todas formas, estos pequeños ajustes no devalúan 
la propuesta inicial, que ya de por sí es un rico modelo de la ciudad medida y defi nida. La rica variedad 
tipológica introducida a lo largo de los años, la formación del parterre, la modifi cación de la sección de 
los paseos y la introducción de dotaciones de superfi cies, diferente a la manzana entera, acentúan la 
imagen clásica que se percibe hoy en El Vedado.

El comportamiento de la malla refl eja aún hoy en día una diferente respuesta a las problemáticas territo-
riales de sus límites. Por un lado su contacto con la ciudad que avanza (Centro Habana, la Universidad, 
el Hospital Calixto García, el castillo del Príncipe y el Cerro) parece haber encontrado una cierta solución 
de continuidad, mientras que en contacto con el mar, en El Malecón, se observa una entrega más inde-
cisa, que crea zonas inacabadas y de respuesta inconcreta. Proyectos posteriores a la época estudiada 
en este trabajo hablan por sí mismos del interés que suscita este sector de la ciudad. La construcción 
del Malecón, la apertura de la Rampa, las propuestas y estudios de Forestier o de J.L.Sert son temas 
que requieren una atención y una lectura diferentes a las de este trabajo.
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LA DIVISIÓN DEL SUELO, EL PARCELARIO. La división del suelo es el instrumento elemental y decisivo para la conformación de 
la retícula, pues establece la división primaria entre el espacio público y el privado, según los conceptos de “vías” e “intervías”. Esta 
división se realiza en base a unas manzanas cuadradas de 100 x 100 m, con unas calles perimetrales de 16 m de ancho, de modo 
que resulta una relación de 1/3 entre los espacios público y privado. La retícula está concebida como repetición en todo el llano de un 
intereje (manzana + vía) de 116 m. Aun así, existen una serie de irregularidades territoriales a las que tiene que adaptarse la voluntad 
general de geometrizar el suelo. 

En el parcelario se adivinan tres hipótesis de fragmentación, que se intuyen diacrónicas y que explican los procesos de fragmentación 
en el tiempo. Dentro del grupo de los modelos en cruz, hallamos una cierta variedad de divisorias, que van desde el modelo en 
esvástica (como traducción literal del proyecto de parcelario de Yboleón), pasando por esquemas relativamente simétricos respecto a 
las coordenadas vertical u horizontal, hasta modelos que han sido divididos de forma mucho más libre con unas particiones aleatorias. 
Los modelos de divisoria horizontal y vertical presentan esquemas de lectura compleja; corresponden al grupo de manzanas 
rectangulares con lados excepcionales de 80, 120 y 130 m. 

CARACTERÍSTICAS DEL TEJIDO URBANO DE EL VEDADO. 
UNA LECTURA MORFOLÓGICA

UNA LECTURA MORFOLÓGICA          
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EL SISTEMA DE ESPACIOS LIBRES. En la imagen actual de El Vedado, la presencia del “verde” destaca de forma particular. Dentro 
del sistema de espacios libres se incluyen aquellos elementos prototípicos relacionades con el verde (árboles, arbustos o parterres), 
pero también algunos espacios que, si bien están pavimentados en la actualidad, tienen de hecho esta condición potencial.

Dentro de los espacios verdes públicos podemos establecer ciertas categorías: el verde de protección como acompañamiento del 
viario, el verde como plaza o jardín público y el verde que acompaña al equipamiento como ornato del mismo. Sobre el verde viario 
destaca el arbolado, como un signo de voluntad paisajística y de crear una fuerte escenografía urbana. En el plano horizontal, las 
hileras de árboles vienen acompañadas además por los parterres de las aceras (predeterminados en el mismo proyecto original). 

Un carácter más descuidado tienen los distintos espacios libres privados. El jardín frontal, que es la antesala de las viviendas, 
actúa como espacio de transición entre lo público y lo privado y es ensanchado a menudo por el espacio de los pórticos. Aunque 
medio escondidos, destacan los corredores laterales, espacios intersticiales no ocupados entre paredes medianeras y, fi nalmente, los 
irregulares patios interiores de manzana, como espacios de mayor domesticidad.

EL VIARIO. Aunque aparentemente isótropa, la malla tiene una cierta jerarquización. En el sentido paralelo al mar, la calle 23, Línea 
(ambas de unos 28 m de anchura) y El Malecón (de ancho variable) conforman un trío de vías rápidas que relacionan el barrio con 
los sectores este y oeste de la ciudad. En el sentido perpendicular al mar, las excepciones son dos grandes vías: Paseo y calle G 
o avenida de los Presidentes. Ambas son, en realidad, dos parques lineales que permiten que las visuales hacia el mar no sean 
exclusivas de la zona del litoral. La existencia de estas vías de jerarquía superior dentro del trazado determina una superestructura de 
macromanzanas (de unas siete manzanas de lado), que conforman un orden estructural para la ciudad.

En el proyecto inicial del ingeniero Luis Yboleón viene defi nida la sección de la calle tipo para El Vedado. Hay una calzada central 
para vehículos rodados de 8 m y dos aceras de 4 m a ambos lados, con parterres de 2 m de ancho. La sección virtual de la calle 
está aumentada además por los 5 m de “carmen” o de retirada obligatoria de la edifi cación y por los 4 m de pórtico. Las avenidas 
Paseo y  de los Presidentes, destinan 28 m, de un total aproximado de 52 m, a paseo central arbolado. La calle 23 y Línea, modifi can 
también su sección, al eliminar total o parcialmente el arbolado, y en esta última se mantiene la mediana central por donde circulaba 
antiguamente el tramvía.

UNA LECTURA MORFOLÓGICA          UNA LECTURA MORFOLÓGICA          

Sección de la calle 23

Sección de la calle tipo Sección de la av. de los Presidentes

calle 23 con la calle A av. de los Presidentes con la calle 23 calle 2 con la calle 25 av. de los Presidentes con la calle A
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TIPOS EDIFICATORIOS. A través de la simple interpretación de la cartografía, distinguimos algunas características comunes en las 
edifi caciones, que nos permiten adelantar algunos tipos, ordenados en seis categorías. Las villas constituyen el grupo mayoritario, 
pues son las edifi caciones que se construyeron en mayor número en el primer cuarto de siglo. Dentro de este gran grupo, se 
distinguen varios tipos de villas según la dimensión de la parcela y la forma de la edifi cación. Las “villas en esquina” se identifi can 
con las construcciones que realizó la alta burguesía y que permitieron que El Vedado sustituyera a El Cerro en su condición de barrio 
distinguido de la aristocracia habanera. Aunque quizás no tan lujosas, también se incluyen aquí las “villas agrupadas”, de un tamaño 
más pequeño; como se advierten también las  “villas suburbanas”, aunque numerosamente menos representativas. 

Las mayores alturas corresponden a otros dos grupos: los edifi cios “torres” y los compactos “bloques plurifamiliares”. Finalmente 
dentro del grupo genérico “edifi caciones comunes” se engloban todas aquellos tipos que, aunque de forma indefi nida, ocupan 
la parcela de 13,66 m de ancho. “Villas en esquina”, “villas agrupadas”, “villas suburbanas”, “bloques plurifamiliares”, “torres” y 
“edifi caciones comunes” se suceden en un panorama enciclopédico y variado, donde la repetición y la variación se dan de manera 
simultánea y conforman la belleza y la identidad del tejido.

LOS EQUIPAMIENTOS: IDEA INICIAL Y REALIDAD. Según su dimensión, establecemos dos grandes grupos de dotaciones: el 
primero, de mayor escala, incluye aquellas piezas que ocupan el espacio de una manzana entera y que son la auténtica referencia 
para el conjunto del tejido urbano; el segundo engloba el resto de edifi caciones destinadas a este uso y que ocupan parcelas análogas 
a las de las viviendas. En el fragmento que se ha estudiado aparecen únicamente dos equipamientos de gran escala, que ocupan todo 
el espacio de la manzana y tienen una relación directa con la calle 23. Dentro del segundo grupo, que es el mayoritario, incluimos una 
suma importante de pequeños edifi cios destinados a equipamientos, que sobre parcelas medias y pequeñas presentan una mayor 
dispersión y se establen preferentemente en las esquinas o en parcelas próximas, pues se trata de puntos de máxima accesibilidad. 

Cabe destacar la previsión de dotaciones que incluía la propuesta original de Yboleón para El Carmelo: la iglesia, el mercado o 
la estación. En la actualidad, algunas de estas piezas no existen (porque han desaparecido o porque no llegaron a existir), otras 
han mantenido su dimensión pero han cambiado su uso y, lógicamente, han aparecido algunas nuevas, aunque de una dimensión 
menor.
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IDENTIDADES Y PERMANENCIAS DE EL VEDADO. En esta lámina se resumen las cualidades que preexisten del proyecto original 
y que son susceptibles de permanecer en futuras transformaciones. 

El árbol es el elemento singular en la conformación de la imagen verde que presenta El Vedado. El árbol de la escenografía del 
viario, que identifi ca el trazado de calles y paseos, que crea la imagen de túnel de sombra y que aparece también en el espacio 
interno de la manzana: en el frente de la parcela y en los patios interiores. La retirada de la edifi cación aumenta la sección de la 
calle de 16 a 26 m. y así crea un espacio de uso semiprivado en el frente de la parcela. El pórtico es el elemento que sucede a la 
retirada en la conformación de la sección tipo de la calle y el frente de parcela. Se conforma como un elemento autóctono de un valor 
arquitectónico singular, que con sus aberturas laterales consigue una misma idea de continuidad y signifi ca un segundo eslabón 
en esta transición desde el espacio público de la calle hasta el espacio de uso privado de la casa. La permeabilidad interior de la 
manzana-perímetro (fruto del espacio de separación de las edifi caciones con el límite de parcela) crea unas discontinuidades de 
fachada y unos corredores transversales que permiten la necesaria circulación del aire y facilitan las numerosas adaptaciones de las 
tipologías edifi catorias. El patio virtual interior como espacio colectivo, con una cierta presencia de verde, refuerza la imagen del 
arbolado del espacio público. En este sentido, cabe destacar la necesaria ordenación de la suma de volúmenes que han ido ocupando 
este espacio y que han relegado a un segundo plano la presencia vegetal. 

PARÁMETROS URBANÍSTICOS DE LA MANZANA TIPO. A partir del estudio de 23 manzanas de El Vedado sobre la base 
cartográfi ca 1/1000 (correspondiente a un ámbito central relativamente homogéneo), hemos intentado aproximarnos a los parámetros 
cuantitativos de una hipotética manzana tipo. El cálculo de las superfi cies es referido a la base cartográfi ca. Por lo que se refi ere al 
número de viviendas y a la densidad, se ha establecido un criterio de cálculo según la tipología del edifi cio en cuestión, hecho que 
puede resultar engañoso si lo comparamos con el estado actual de la distribución de las viviendas. En cualquier caso, estos datos nos 
dan una idea comparativa entre las diferentes manzanas.

MANZANA 375

SUPERFICIE:  10.000  m2

OCUPACIÓN: 54% 
5.384 m2 ocupados/manzana 
SUPERFICIE LIBRE: 46% 
4.616  m2 libres/manzana 
SUPERFICIE EDIFICADA: 10.036 m2/manzana
EDIFICABILIDAD: 1,00 m2 techo/m2 suelo
DENSIDAD: 60 viviendas/manzana
PARCELAS: 24
EDIFICIOS: 29

MANZANA 324

SUPERFICIE:  10.000  m2

OCUPACIÓN: 71% 
7.136 m2 ocupados/manzana 
SUPERFICIE LIBRE: 29% 
2.864  m2/manzana 
SUPERFICIE EDIFICADA: 13.066 m2/manzana
EDIFICABILIDAD: 1,30 m2 techo/m2 suelo
DENSIDAD: 76 viviendas/manzana
PARCELAS: 20
EDIFICIOS: 30

MANZANA MEDIA

SUPERFICIE:  10.869  m2

OCUPACIÓN: 51% 
5.535 m2 ocupados/manzana 
SUPERFICIE LIBRE: 49% 
5.334  m2/manzana 
SUPERFICIE EDIFICADA: 12.312 m2/manzana
EDIFICABILIDAD: 1,10 m2 techo/m2 suelo
DENSIDAD: 66,4 viv/ha
VIVIENDAS: 72 manzana
PARCELAS: 19-20
EDIFICIOS: 25
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ILDEFONS CERDÀ Y LUÍS YBOLEÓN BOSQUE. 
IDEA Y REALIDAD DE DOS PROYECTOS DE CIUDAD

El 8 de abril de 1859 el Ayuntamiento de la Ciudad de la Habana aprobaba el Proyecto 
de El Carmelo, fi rmado por el Ingeniero Civil Luis Yboleón Bosque, una “nueva pobla-
ción” emplazada a “una distancia de dos con cinco millas de la capital” y conformada 
en base a un trazado ortogonal de manzanas cuadradas. Apenas dos meses después, 
una Real Orden del Ministerio de Fomento español aprobaba también el Proyecto de 
Reforma y Ensanche de la ciudad de Barcelona, elaborado, en este caso, por el que 
se reconocería tiempo después como uno de los personajes de mayor calado en el 
panorama urbanístico decimonónico, el ingeniero Ildefons Cerdà.

La coincidencia temporal, la importancia capital de ambos proyectos para sus respec-
tivas ciudades y ciertas analogías en la forma y la localización de sus trazados nos 
brindan la oportunidad de realizar una mirada dual a El Vedado y al Ensanche Cerdà. 
Una analogía pertinente, además, para contraponer la visión tradicional de El Vedado 
como una ciudad jardín en transformación, a la de un modelo urbano de mayor densi-
dad, como el del Ensanche Cerdà en Barcelona. 

Una suma de similitudes que nos lleva a sospechar de posibles infl uencias entre am-
bas propuestas o sendos autores, infl uencias que hasta la fecha no se han podido pro-
bar. El mismo ingeniero Yboleón1  sigue siendo también una gran incógnita, pues se 
desconoce su biografía o la autoría de otras obras de dimensión análoga. Aun así, son 
diversos los autores2 que se han referido a los múltiples contactos entre los ingenieros 
emplazados a ambas orillas del Atlántico, durante unas décadas en que se intensifi ca-
ron los viajes y se dio una mayor divulgación del conocimiento. Da muestra de ello el 
mismo Ildefons Cerdà, citando el caso de Cienfuegos entre las muchas retículas que 
analiza en el Atlas que ilustra su Examen de las Ciudades antiguas y modernas3.  

Plano y Perfi l de El Carmelo, Luis Yboleón Bosque, 1859         /         Proyecto de Reforma y Ensanche de la ciudad de Barcelona, Ildefons Cerdà, 1859
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ORIGEN, INSTRUMENTAL Y PROCESO. Previa presentación de 
lo que tienen de común ambos proyectos, conviene detenerse en la 
refl exión de cuáles son los instrumentos y las determinaciones que 
permitirán plasmar los trazados abstractos en importantes fragmen-
tos urbanos. Esta es seguramente una de las grandes paradojas 
urbanísticas que nos ofrece esta comparación: confrontar la sim-
plicidad y el pragmatismo del plano de Luis Yboleón Bosque con la 
enciclopédica y holística obra de Ildefons Cerdà.

Una primera aproximación semántica a los enunciados de ambos 
proyectos ya nos anticipa algunas de sus diferencias. Cerdà realiza 
un “proyecto de ensanche”, que supone una auténtica refundación 
de la ciudad preexistente. Este proceso se inscribe en el marco de la 
Europa mediterránea de mediados del XIX, algunas de cuyas prin-
cipales ciudades viven uno de los episodios más fructíferos de su 
historia: la formación de los ensanches decimonónicos.

El proyecto de Cerdà adquiere todavía mayor relevancia a partir del 
corpus teórico que recoge en su obra Teoría general de la urbaniza-
ción, compendio enciclopédico donde se sientan las bases de lo que 
signifi ca el denominado “proyecto de ensanche”; un proceso que ha 
sido defi nido como “una nueva idea de ciudad, una nueva actitud 
metodológica, unos nuevos instrumentos y una teoría general para 
las ciudades” 4.

Desde una perspectiva totalmente distinta, Yboleón realiza el “plano 
y perfi l” de una “nueva población” o “reparto”. Lejos de la pretensión 
del Ensanche Cerdà, que llega a multiplicar por once la extensión 
urbana de la ciudad preexistente y que supone un auténtico proyec-
to capital, el origen del Plano de El Carmelo tiene a priori una volun-
tad más modesta, y nace además en un marco diferenciado: el de 
las ciudades de nueva fundación que habían colonizado el extenso 
continente americano desde el siglo XVI.

Aunque con un instrumental, una pretensión y un proceso urbaniza-
dor antagónicos, en ambos proyectos Barcelona y La Habana de-

terminan, con mayor o menor autoconciencia, la forma urbana de 
sus ciudades. El instinto visionario de Cerdà le lleva a concebir un 
proyecto capital que determina una imagen acabada y unitaria de 
su ciudad. Son, en cambio, la audacia, el oportunismo, o quizás la 
mera casualidad de Yboleón, lo que permite que su plano, conce-
bido más desde la tradición de las ciudades de nueva colonización 
en Hispanoamérica, acabe superando su visión fragmentada y se 
convierta en una pieza capital de un rompecabezas de muy notable 
envergadura.

LOS LUGARES COMUNES DE LOS PROYECTOS
1. Los objetivos generales del proyecto. Desarrollados en un mis-
mo espacio cronológico, la urbanización de El Carmelo se realiza, 
al igual que el Ensanche Cerdà, como voluntad de conseguir una 
nueva imagen de ciudad, refl ejo de las teorías de la vanguardia ur-
banística de la época: el higienismo y la nueva movilidad. En repre-
sentación de los ideales de la burguesía como clase ascendente, se 
exaltan los valores “de la nueva ciudad maquinista donde el progre-
so se identifi cará (...) con la técnica y el orden con la razón” 5.

2. La elección del lugar. La zona de El Vedado, como pasó también 
en el llano de Barcelona, había permanecido desocupada en los 
siglos precedentes porque era zona de prohibición militar (1565), 
por lo que era conocida con el topónimo que perdura hasta nuestros 
días (sitio “vedado”). Fueron pocas las preexistencias emplazadas 
sobre este territorio: algunos clubs y jardines privados (como el Sa-
lón de Trotcha) y algunas casas de salud que le otorgaban la fama 
de lugar “saludable”. De forma paralela, en las zonas del llano de 
Barcelona próximas a la Ciutat Vella, sometidas también al non ae-
difi candi de las ordenanzas militares, destacaban también unos po-
cos elementos estructurados a lo largo del actual paseo de Gràcia, 
en donde se emplazaban las atracciones de los Campos Elíseos y 
los Jardines del Tívoli.
Dos planos históricos de la época muestran los radios de alcance de 
las baterías de defensa e ilustran esta condición análoga, equipara-
ble en este caso a la de otras ciudades amuralladas.

Plano del Llano de Barcelona, Ildefons Cerdà, 1855Plano de las zonas del Príncipe, San Nazario, Santa 
Clara, batería de la Reina y Chorrera (sin fecha) 

Preexistencias en El Vedado (castillo y canteras) Paseo de Gràcia, 1855

El Vedado (100 + 16 m) Ensanche Cerdà (113 + 20 m)
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3. La disposición precisa de las directrices de la malla. Con una 
total enajenación de la ciudad existente, la extensión de El Vedado 
se implanta con una directriz de 40º respecto a la orientación norte, 
como respuesta a la voluntad de adaptación al entorno: optimizar el 
asoleo, los vientos dominantes y la adaptación topográfi ca, buscan-
do una tangente con las líneas de máxima pendiente del monte del 
castillo del Príncipe (como lo hace también la Gran Via barcelonesa 
con Montjuïc).
De forma coincidente, Cerdà, experto conocedor del llano de Barce-
lona por el levantamiento topográfi co que había realizado él mismo 
(1855), dispondrá la retícula de su ensanche empleando los mismos 
argumentos y con un resultado paralelo, 45º al norte.

4. Su preocupación inicial por la ordenación y tipología de los edifi -
cios, que la construcción real de los tejidos ha modifi cado en gran 
medida. Cerdà ensayó distintas alternativas para una conformación 
abierta de la manzana, con una composición de pequeños bloques 
emplazados en su perímetro cuadrado, buscando la alternancia en-
tre frentes libres y construidos. Sin embargo, el proyecto defi nitivo 
de 1863 determina únicamente las alineaciones y ya desde sus orí-
genes se segue el modelo característico de manzana cerrada.
Tampoco acabará imponiéndose en El Vedado el modelo de cons-
trucción continua en planta baja que Yboleón había dibujado en el 
perfi l-perspectiva que acompaña el plano de El Carmelo. Aun así, 
la retirada de 5 metros respecto al perímetro de la manzana y el 
espacio de portales a la calle (de unos 4 m) se convertirán en norma 
para la construcción del que acabará siendo el tipo edifi catorio más 
característico: las ”villas”, residencias aisladas representativas de 
las clases burguesas que las habitaron.

5. Y fi nalmente, una estructura general urbana de rasgos comunes:
a) que refl eja en ambos casos una preferencia por la isotropía de la 
retícula de manzanas cuadradas, rehuyendo de cualquier direccio-
nalidad o de los trazados de tipo concéntrico;
 

b) que se construye en base a la división vías-intervías (defi nida por Cerdà en su Teoría general de la 
urbanización), con unas calles de sección determinada y un ancho constante en ambas direcciones (16 
metros para El Vedado y 20 metros para Barcelona). A esta retícula menuda se le superpone, además, 
un sistema jerárquico de vías de ancho superior, conformando cuadrantes de dimensión mayor, que 
podríamos denominar “macro manzanas”: la agrupación de 7x7 manzanas delimitada por Línea, Pre-
sidentes, Paseo y calle 23 en La Habana, y el ritmo que pautan Tarragona, Comte d’Urgell, paseo de 
Gràcia y paseo de Sant Joan en su intersección con la Gran Via en Barcelona;

c) que prevé también unos espacios libres en un punteado distribuido por la retícula, así como un cui-
dadoso proyecto para la incorporación del arbolado que califi ca el espacio público de las calles de El 
Vedado. De forma análoga, el proyecto determina también la ubicación de algunos equipamientos como 
son el mercado, la estación, la iglesia o el hospital. Siguiendo un mismo criterio, y de una forma más 
extensiva, Cerdà sitúa también las dotaciones públicas por toda la trama del Ensanche según un modelo 
teórico que ha sido interpretado en estudios precedentes6.  

d) y que introduce el tranvía como símbolo de vanguardia para esta nueva ciudad. En 1848 se inaugura-
ba la línea Barcelona–Mataró; en 1837, el primer ferrocarril español, construido precisamente en la isla 
de Cuba (La Habana-Bejucal-Güines). En ambas ordenaciones se aprecia la importancia de su trazado, 
con puntos donde se modifi ca la ortogonalidad perfecta de la retícula: en la diagonal de Línea en La 
Habana y en la de la avenida de Roma en Barcelona. 
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EL VEDADO Y EL ENSANCHE CERDÀ, CAMINO DE LOS 150 AÑOS.  Ambos hitos urbanísticos 
del XIX se conforman a principios del nuevo siglo como estructuras urbanas fundamentales para sus 
respectivas ciudades. Lejos de signifi car anexos o simples extensiones sobre los núcleos históricos pre-
cedentes, reúnen en la actualidad una concentración importante de actividades administrativas, comer-
ciales, de ocio y lógicamente residenciales. El Ensanche Cerdà es desde hace años el distrito central de 
la ciudad. El futuro inmediato de La Habana le depara un papel análogo a El Vedado que ya desarrolla, 
de una forma quizás más tímida, este mismo rol. 

La potencia de sus retículas estructurales es, sin lugar a dudas, una de sus mejores cartas para su 
transformación. Como lo es también la fuerza de su legado histórico, por el que las fantásticas arquitec-
turas del ayer conviven dignamente con los nuevos tipos arquitectónicos de la contemporaneidad. En 
este sentido, El Vedado es una atractiva mezcla híbrida, cuyo valor no puede medirse únicamente en las 
columnas neoclásicas de las espléndidas villas situadas sobre las esquinas sino también en algunas de 
sus obras de los primeros años de la Revolución. Como tampoco en Barcelona hemos valorado nuestro 
Ensanche únicamente por las composiciones singulares de les edifi cios racionalistas o del Modernismo 
catalán, sino por su capacidad de renovación continua y por su demostrada adaptación a los nuevos 
tipos y usos.

1  La fi rma que acompaña al plano es  Yboleón, con “y”, aunque el apellido Iboleón, con “i”  sea más común. 
2 Entre otros, Roberto Segre: “Cerdà en el mar del Caribe” (Ciudad y Territorio, núm. 125, 2000) y Jorge Rigau: “No longer Islands: 
Dissemination of Architectural Ideas in the Hispanic Caribbean, 1890-1930”, (The Journal of Decorative and Propaganda Arts, núm. 
20, 1994) 
3 Cerdà, Ildefons, Teoría de la construcción de las ciudades (aplicada al proyecto de Reforma y Ensanche de Barcelona, Barcelona,               
1859 (reedición en Teoría de la construcción de las ciudades: Cerdà y Barcelona, Ajuntament de Barcelona, 1991).
4 Solà-Morales i Rubió, Manuel, Les formes del creixement urbà / Las formas del crecimiento urbano, Edicions UPC, 1993/1997.
5  Ídem anterior.
6  Domingo i Clota, Miquel, “Consideraciones sobre el Pla Cerdà”, CAU, núm 19, mayo-junio de 1973.
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EL PROYECTO DE LA TRANSFORMACIÓN URBANA. EL VEDADO 

Los Talleres de Urbanismo 2004-2005 y 2005-2006 han tomado la transformación ur-
banística del área de El Vedado en La Habana como tema central de discusión. Esta 
propuesta se ha desarrollado después de algunos años de investigación urbanística 
sobre el interesante proyecto decimonónico que dio origen al actual barrio habanero, 
y dentro de un marco de visitas e intercambios con la Facultad de Arquitectura del 
Instituto Superior Politécnico José Antonio Echeverría (CUJAE) de La Habana.

El Vedado actual es un tejido-palimpsesto de tiempos y de formas distintas, que en 
algunos aspectos parece congelado con el paso de las últimas décadas. En su trama 
de calles ortogonales conviven, sin prejuicios ni pleitos, antiguas villas centenarias de 
jardines frondosos con algunos hoteles en edifi cios en torre construidos a mediados 
de siglo XX. Entre ambos extremos, un sinfín de variaciones sobre tipos edifi catorios 
distintos, de alturas variadas, de alineaciones diversas, de usos singulares.  

El interés que suscita este tejido urbano en su forma actual, en su construcción inicial 
y en sus transformaciones posteriores, nos ha llevado a intentar imaginar su futuro en 
las dos últimas ediciones del Taller de Urbanismo de la ETSAB. Un taller de proyectos 
que ha apostado por un futuro de este barrio con una mayor densidad demográfi ca y 
una decidida intensifi cación de sus usos, capaces de convertirlo en auténtico distrito 
central de La Habana. El proyecto original (1859) planteaba una imagen de ciudad-
jardín característica que ya el paso de más de un siglo ha ido transformando. Una 
transformación lógica, precisamente, por la localización estratégica de esta área en el 
seno de la ciudad, así como por los potenciales de su propia estructura urbana y de 
su retícula en particular.

Desde la Escuela de Barcelona hemos querido refl exionar sobre este tema con la 
libertad y la frescura que un ejercicio académico y tantas millas de distancia nos han 
proporcionado. Plantear algunas propuestas partiendo de la necesaria y probable re-
generación urbana, sin olvidar los valores y las identidades patrimoniales de su tejido. 
Apostar quizás más por un futuro de cambios, que por la recuperación romántica de 
un pasado que ya dejó de existir.

El objetivo principal de estos talleres no ha sido la resolución concreta de la problemá-
tica compleja que vive esta zona en la actualidad, a bien seguro imposible de abordar 
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desde nuestro marco de trabajo, sino más bien un ejercicio intelectual y académico: 
el de enfrentarse a una realidad alejada a través de una determinada interpretación 
urbanística, siempre en un tono propositivo, lanzando modestas ideas sobre su proba-
ble transformación. Para ello, los estudiantes han elegido su propio objeto y/o ámbito 
de proyecto o de refl exión, partiendo de un austero material cartográfi co y contando 
únicamente con algunas sesiones iniciales de presentación y, a partir de ahí, tratar de 
imaginar cuáles serían los lugares y las formas adecuadas de intervención, que fueron 
“comprobadas” y “repensadas” a posteriori en la visita colectiva in situ.

El planteamiento global de los cursos optó por intentar provocar proyectos y refl exio-
nes muy diversas, intentando esto sí, encaminar los diferentes grupos a trabajar des-
de algunas escalas y formas de aproximación que consideramos pertinentes:

a) Una primera sería la de la propia manzana, que es la de mayor proximidad, aunque 
paradójicamente también es la que requiere una mayor abstracción. Repensar el todo 
desde esta unidad mínima implica refl exionar sobre las posibles variantes del tejido, 
partiendo de la base de su geometría cuadrada. La analogía con otras manzanas de 
ejemplos foráneos, así como la constatación de las identidades y singularidades de 
la manzana tipo actual, es un camino iniciático que podría sentar algunas bases para 
una normativa común.

b) Otra mirada se sitúa sobre la escala intermedia, tomando la agregación de un 
determinado número de manzanas (habitualmente, 3x3 o 3x2), y pretende no tanto 
plantear la transformación de un área específi ca o singular del tejido, cuanto repensar 
las posibilidades de repetición y de variación de las unidades mínimas-manzana.

c) Desde un “zoom” análogo, se han observado también algunos ámbitos específi cos, 
en que no ha interesado tanto aquello de común que tiene el tejido, cuanto sus sin-
gularidades: por su geometría, usos, posición específi ca, etc. (por ejemplo, un tramo 
central de la Línea, diferentes sectores de El Malecón o el propio límite con Almenda-
res, entre otros).

d) Finalmente, existe también una aproximación desde la escala global, de tipo más 
estructural, que toma El Vedado como una unidad de proyecto sobre la cual discutir 
cuestiones como la localización de sus parques y de sus equipamientos, la jerarquía 
de su viario o las especifi cidades de su tejido construido. 
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Sobre la base de estas aproximaciones, durante los dos cursos sucesivos se desarro-
llaron distintas propuestas con el interés de mostrar un amplio abanico de proyectos 
sobre temas y lugares muy diversos entre sí. No es que se trate de una amalgama de 
proyectos complementarios que en su adición pretendan ser la “solución” al futuro de 
El Vedado. Más bien representan valoraciones subjetivas sobre la forma en que cada 
grupo de estudiantes ha mirado al futuro de esta área: una valoración necesariamente 
sesgada y parcial, pero que quiere ser propositiva e intensa en su concreción. Desde 
estas coordenadas, se presentan a continuación una veintena de propuestas sobre 
distintos temas, que hemos querido agrupar en cuatro apartados en función de algu-
nas similitudes entre trabajos distintos, según su incidencia sobre la redefi nición de la 
estructura general urbana, sobre la redefi nición de los límites de la retícula, sobre las 
pautas para un proyecto de nueva ordenanza o sobre la defi nición de nuevos espacios 
de oportunidad.

Sobre la ESTRUCTURA Urbana
Partiendo de una visión más estructural y funcional de la retícula, distintos trabajos 
refl exionan sobre las alternativas que esta puede ofrecer. Algunos de un modo ge-
neralista, por ejemplo sobre la globalidad de sus calles, reconsiderando la capacidad 
de variación de la uniforme sección tipo actual. La mayoría, en cambio, eligen algún 
elemento concreto (calle longitudinal, nuevo recorrido transversal, itinerario de rela-
ción entre parques, etc.) sobre los cuales proponen actuaciones encaminadas a di-
versifi car los usos, implantar nuevos equipamientos, mejorar el espacio de las calles, 
entre otras.

Sobre los LÍMITES de la retícula
Otro grupo de trabajos, muy diversos entre sí, toma ámbitos de actuación que tienen 
el común denominador de su posición perimetral respecto a la retícula isótropa de El 
Vedado. Se trata de algunas ideas sobre los límites: sobre el borde paradigmático que 
es El Malecón, pero también los límites con la Loma, el Castillo o el río Almendares. 
Se trata de propuestas de formas más o menos contundentes, de mayor o menor radi-
calidad, que plantean en su conjunto formas de resolver y mejorar el contacto entre la 
perfecta geometría de la retícula, y su disolución y desaparición en los extremos. 

Sobre la ORDENANZA
La ordenanza tiene, en el proyecto original de El Vedado, una importancia capital: la 
retirada respecto a la calle, el porche, la distancia a los límites de las parcelas veci-
nas..., aspectos fundamentales en la construcción inicial del barrio. La complejidad 
actual de su tejido urbano invita a discutir qué aspectos debería plantear una “orde-
nanza” contemporánea para El Vedado, en donde los parámetros ya no podrían ser 
seguramente tan sintéticos ni elementales como lo fueron en su inicio. Sería esta una 
ordenanza atenta a la diversidad (de usos, de tipos, de alturas...), pensada desde la 
manzana, pero quizás también desde la propia agregación de manzanas. El grupo de 
trabajos que aquí se incluyen no proponen una discusión más ortodoxa sobre los pa-
rámetros normativos, sino que intentan imaginar una alternativa a aquello de común, 
de no singular, que la propia retícula tiene.

Sobre algunos FRAGMENTOS de oportunidad
Casi como si se tratara de la imagen en negativo del grupo anterior, las últimas pro-
puestas buscan los espacios singulares de oportunidad, ideando algunos proyectos 
como auténticos acentos dentro de la isotropía reticular, inexistentes en la actualidad 
con la excepción de la Rampa. Estas propuestas buscan también el frente de mar, 
pero ya no con la voluntad de resolver el contacto de la malla con las olas, sino como 
intentos de crear algunas áreas para proyectos estratégicos de nueva centralidad. 
Una centralidad que se ha buscado también en algunos tramos de la Línea, donde la 
futura recuperación del tranvía podría acompañarse de una transformación importan-
te de este ámbito que ya por su conformación actual presenta un potencial elevado 
de actuación.

Barcelona, octubre de 2006
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Eje parque de John Lennon-parque de 16

Eje Coppelia-Focsa
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El papel urbano de los llamados “parques” de El Vedado es seguramente más parecido al de los vacíos 
de la ciudad-jardín que al de las plazas de la ciudad tradicional. La propuesta busca identifi car la forma 
y los usos actuales de estos parques-plaza, como espacios vacíos poco utilizados y de un diseño poco 
atento a las construcciones de su perímetro.

Con el objetivo de repensar su propia conformación espacial y de reivindicar un mayor papel estructural 
dentro de la retícula, se proponen distintas formas de intervención sobre estos espacios. En ocasiones, 
se decide implantar algunos elementos construidos o semiconstruidos en las mismas, defi niendo una 
nueva forma para cada plaza e intensifi cando a la vez su uso.

En un par de ejemplos prototípicos, se ensayan además posibles transformaciones en los nuevos 
recorridos cívicos que unen dos o más de estos espacios dotacionales, estableciendo posibles pautas 
para la mejora del espacio de la calle o creando pasajes en el interior de las propias manzanas.

Recorridos y plazas equipadas. PROPUESTAS PARA EL ESPACIO COLECTIVO

Eje parque de John Lennon-parque de 16
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Eje Coppelia-Focsa

Eje Castillo del Príncipe-Malecón

Tipo 2Tipo 1

Tipo 4Tipo 3
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La refl exión sobre cómo mejorar y diversifi car la sección tipo de las calles de El Vedado conduce a un 
trabajo interescalar que, atendiendo a los elementos de la propia urbanización (acera, calzada, árboles, 
etc.) y a sus usos, tiene a la vez una concepción global de la movilidad dentro de la retícula del barrio y 
una relación adecuada con el resto de la ciudad.

Los esquemas iniciales se centran en reconocer las singularidades existentes dentro de esta retícula 
isótropa (según sus anchos y elementos de urbanización) para pasar a proponer una alternativa de mayor 
complejidad que da identidad y riqueza al tejido. Tres son las calles tipo que se proponen: calles-paseo 
peatonales dedicadas al comercio de barrio, vías destinadas al transporte público de una distribución 
equidistante y calles de un tráfi co más intenso, con edifi caciones en altura.

Jerarquía viaria y secciones tipo. 
DIVERSIFICAR LAS CALLES DE LA RETÍCULA

Calle 23

Paseo y Presidentes

COMPLEJIZAR LA ESTRUCTURA URBANACOMPLEJIZAR LA ESTRUCTURA URBANA
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Vía residencial

Vía de tráfi co moderado

Vía comercial

Vía peatonal
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Singularizar una calle longitudinal. 
UN NUEVO EJE CÍVICO ENTRE LÍNEA Y 23

La propuesta pretende consolidar un eje longitudinal de El Vedado (paralelo a El Malecón), que 
viene determinado en función de tres elementos básicos: el contacto en sus extremos (Almendares y 
Malecón), los puntos de articulación a gran escala (con Presidentes, Paseo y Línea) y la localización de 
equipamientos a nivel de barrio, distribuidos a lo largo del eje (factor clave para su potenciación).

La apuesta por la conservación de las características morfológicas del tejido nos lleva a retomar algunos 
de los elementos existentes, redefi nir e intensifi car sus usos, y generar a la vez nuevos espacios para 
el desarrollo de actividades colectivas a escala de barrio.

Se establecen tres niveles de intervención: 
     Nivel alto: Zona que limita con Almendares.
Propuesta: 1. Densifi car y fomentar el desarrollo de vivienda y comercio en planta baja. 
     Nivel medio: Zona central del eje, enmarcada por los grandes bulevares. 
Propuesta: 2. Talleres de artesanías manteniendo la topología de las construcciones o edifi cios existentes. 
Propuesta: 3. Plaza central, punto convergente de estos talleres con la posibilidad de realizar exposiciones y mercadillos. 
Propuesta: 4. Potenciación del uso cultural y educacional, creando una zona donde se concentren escuelas, un centro técnico 
existente, y planteando una nueva biblioteca pública.
     Nivel bajo: Zona de remate del eje con el paseo marítimo. 
Propuesta: 5. Planteamiento de una plaza con vistas al mar, enmarcada por la embajada y un equipamiento de poca altura en el que 
se desarrollen actividades lúdicas y de ocio. 

COMPLEJIZAR LA ESTRUCTURA URBANACOMPLEJIZAR LA ESTRUCTURA URBANA
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Permeabilizar la malla para acercarse al mar. 
INTENSIFICAR EL SENTIDO MAR-MONTAÑA

La retícula como mecanismo elemental de construcción de la ciudad separa el espacio público del 
privado; la parcela de la calle; el blanco del negro. Frente a esta elementalidad, cabe la posibilidad 
de proponerse otros espacios semipúblicos, colectivos, comunitarios, semiprivados…, que pueden 
enriquecer unas jerarquías espaciales a la vez que se crean lugares de encuentro, colectivos, esquinas 
donde favorecer la relación urbana o la comunicación.

COMPLEJIZAR LA ESTRUCTURA URBANACOMPLEJIZAR LA ESTRUCTURA URBANA
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A partir de la localización y tipifi cación de los actuales equipamientos públicos (escuelas, hospitales, 
iglesias, etc.) y demás dotaciones y servicios (hoteles, restaurantes, clubes, etc.), se conforma una 
geografía específi ca para una retícula inicialmente isótropa. La propuesta busca defi nir algunos elementos 
de relación entre dotaciones, en ocasiones potenciando la importancia de aquellas vías más singulares 
(Línea-“boulevard”, o Paseo/Presidentes-“paseos”). Se propone, a la vez, el trazado de una nueva 
“promenade” en el espacio central de la retícula, apostando claramente por la continuidad longitudinal. 
Este nuevo sistema transcurre parcialmente entre las calles 21 y 15, que conecta de forma discontinua 
a través de un recorrido más rico y complejo que atraviesa el interior de algunas manzanas. Aquí se 
establecen, a una escala de mayor detalle, las hipótesis para la implantación de nuevos equipamientos, 
con relación al nuevo recorrido estructural, y se estudia su repercusión en el seno de cada agrupación 
de manzanas.

Una promenade de carácter cívico. 
EL VALOR ESTRUCTURAL DE LAS DOTACIONES

COMPLEJIZAR LA ESTRUCTURA URBANACOMPLEJIZAR LA ESTRUCTURA URBANA
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Presidentes: desde el castillo hasta el mar. UN PROYECTO DE PASEO LINEAL

La avenida de los Presidentes es uno de los dos ejes de mayor sección (más de 50 m) que estructuran 
El Vedado de montaña a mar. En función de la heterogeneidad a lo largo de su recorrido y de sus 
encuentros con las calles transversales, se propone repensar soluciones distintas que rompen con el 
carácter unitario-monumental primitivo.

El proyecto repiensa la sección y los usos de la avenida determinando tres sectores en los cruces con 
las calles 23, la Línea y El Malecón. El paseo se convierte en una avenida-mercado en su tramo superior, 
defi ne un espacio de escala más doméstica en su tramo intermedio y pasa a ser un eje de escala 
metropolitana, con grandes equipamientos, en su sector más próximo a el Malecón. Las intervenciones 
sobre la urbanización, la reordenación de los tráfi cos y la implantación de nuevos usos inciden en el 
nuevo carácter fragmentario de la vía.

COMPLEJIZAR LA ESTRUCTURA URBANACOMPLEJIZAR LA ESTRUCTURA URBANA

El tramo superior se convierte en un espacio de mercado, recuperando y ampliando un antiguo pequeño mercado que ya había 
existido aquí. Se propone una gran estructura porticada que hará de albergue de los tenderos, en un espacio singular de relación 
porque es el punto de cruce con la 23.
El tramo central se convierte en un paseo dotado de equipamientos de escala pequeña e intermedia (facultad, escuela, guardería, 
centro cívico y comedores). Estos invaden el espacio público central, convertido en ámbito de extensión de las dotaciones (área de 
picnic para los comedores, patio para la escuela, zonas deportivas, zonas de sombra y zonas para juegos infantiles). Las zonas de 
actividad puntual se remarcan con una topografía artifi cial que permite separar áreas de programas estáticos y el propio recorrido 
sinuoso del paseo. 
El tramo fi nal se convierte en un paseo adosado de servicio de los grandes equipamientos, como la biblioteca y el área deportiva sobre 
el campo de fútbol existente. La sección de la avenida varía para adecuarse a las nuevas demandas, y aparecen nuevos espacios 
públicos de sombra y de lectura en torno a la biblioteca. La llegada y el cruce de El Malecón intentan simplifi car la problemática e 
inefi cacia de la actual solución de enlace.

Sección área picnic

Sección paso peatonal transversal

Planta de intervención
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Superposición estado actual + propuestas
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Este trabajo presta una atención especial a los espacios de frontera de la trama donde se libran todas 
las batallas y se concentra en el ámbito más elevado: los límites superiores de la loma, donde se 
confrontan topografías distintas, elementos de escala diversa y construcciones de tiempos diferentes.

La resolución de la intersección entre piezas y geometrías distintas se realiza a través de la defi nición de 
un “hilo” conductor, que reconoce y potencia el que existe en la cumbrera y respecto al cual se localizan 
las viejas y nuevas dotaciones. Un eje que, pese a su banda de geometría sinusoidal, tiene una gran 
importancia urbana en su papel conector entre piezas metropolitanas como la universidad, el hospital, 
el castillo o el cementerio.

La atención dual sobre estas grandes piezas y su convivencia con el grano menor de la edifi cación típica 
de El Vedado lleva a una resolución particular, que propone algunos nuevos equipamientos y un diseño 
específi co de su sección.

La loma como límite. UN HILO PARA ENLAZAR DOTACIONES

Sección 3

Sección 4

Sección 5

Sección 6

Sección 7

Sección 2

REDEFINIR LOS LÍMITES DE LA RETÍCULAREDEFINIR LOS LÍMITES DE LA RETÍCULA

Sección 8
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Se defi ne el eje-cordón verde según los parámetros siguientes:
1. El verde interno del nuevo “cordón” se va fundiendo con los verdes que ya existían, de tal manera que el espacio público a ambos 
lados del paseo tenga un carácter diferente: para tener presente en todo momento, la idea de cumbrera, de línea de cambio. 
2. Una serie de nuevos equipamientos públicos se colocan en los puntos clave del paseo, uno en la rotonda de unión de la avenida 
de los Presidentes con Salvador Allende, otro en el terreno vaciado previamente junto al castillo del Príncipe, dos más en el cruce 
con la otra gran avenida transversal de El Vedado y un auditorio cercano al cementerio, que constituye la última pieza de nuestro 
recorrido.

Viario Topografía + grandes piezas Topografía+grandes piezas+ 

pequeñas piezas perimetrales

Sumatorio

Recorrido lineal por la cumbrera Límites histórico-topográfi cos Intervención:equipamientos-verdes

Manzanas avenidas transversales Manzanas avenidas longitudinales Jerarquía de manzanas

Equipamientos Espacio público Manzanas límite

Edifi caciones existentes Continuidad de recorridos Recorridos completos
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3. Una serie de piezas arboladas constituyen también, junto a los equipamientos, un conjunto de elementos de escala intermedia que 
tienen como misión hacer de mediadores entre la escala grande de las piezas y la escala pequeña propia del grano de El Vedado. 
4. Incidimos en el nudo –a modo de rotonda– de la avenida de los Presidentes, ya que se trata de un punto muy confl ictivo, u así se 
produce la única variación importante en el núcleo de la selección.
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La Loma es una columna vertebral que articula El Vedado con Centro Habana, un eje al que van a parar 
distintas topologías, que reúne importantes equipamientos: la universidad, el hospital, la plaza de la 
Revolución…., y es además uno de los puntos de La Habana con un desnivel importante que salvar.  Se 
trata de una zona muy poco edifi cada y poco planifi cada, con grandes vacíos, sin una estructura interna 
básica.

Es aquí donde decidimos actuar, en los “límites” del límite. Primero organizando el lugar y buscando una 
relación con el resto de la ciudad, después dando respuesta a los diferentes problemas que hemos ido 
encontrando.

Construir una nueva rótula. UNA “MÁQUINA URBANA” EN EL LÍMITE

REDEFINIR LOS LÍMITES DE LA RETÍCULA
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El límite de El Vedado con el Almendares resulta un espacio especialmente atractivo para replantear 
el carácter periférico de esta zona (usos industriales, zona de topografía deprimida, etc.). El proyecto 
persigue un refuerzo de la vialidad hacia Miramar, a la vez que ensaya una solución tipológica distinta 
de aquella más característica y tradicional del actual tejido. 

Se determina un área de actuación importante, apostando por una solución de contacto con el río de gran 
escala: se defi ne un parque lineal en su orilla, con respecto al cual se sitúan las nuevas edifi caciones a 
modo de bloques plurifamiliares continuos, los cuales tienden a difuminar la potencia de la retícula en 
su perímetro.

Donde la retícula baja al río Almendares. LA ELONGACIÓN DE LA RETÍCULA

REDEFINIR LOS LÍMITES DE LA RETÍCULAREDEFINIR LOS LÍMITES DE LA RETÍCULA

Zonas verdes y equipamientos Plantas bajas Edifi cios de nueva planta Edifi cios a conservar y derruir
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La propuesta trata de refl exionar sobre los problemas de inundación, la homogeneidad de los usos 
y la falta de puntos singulares en la trama de El Vedado, y busca de incidir en ella a partir de dos 
intervenciones puntuales.
 
Se entiende El Malecón como un espacio de intensa relación de la tierra con el mar, por lo que se 
propone una mayor fusión y contacto entre sí. Primero, sacando la tierra hacia el mar, creando un dique 
que ayude a amortiguar la virulencia del océano y que constituya un espacio urbano para nuevos usos y 
de mayor singularidad. En una segunda intervención, se propone la apertura de un gran espacio verde 
que, “aireando” la trama de El Vedado, cree también un nuevo espacio de referencia e integre nuevas 
tipologías y usos mixtos. 

La geometría contra las olas de El Malecón. 
EL MAR  A LA TIERRA,  LA TIERRA AL MAR 
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PLATAFORMA. La plataforma de terreno ganado al mar parte con una pendiente del 4-5%. Esta pendiente no es molesta para el 
peatón y permite un punto de encuentro con el mar elevado, capaz de contener las olas. La sección propuesta tiene unas mayores 
alturas construidas en la zona del actual frente, y disminuye de forma piramidal tanto hacia al mar como hacia la trama de El Vedado. 
Se sitúan también aquí nuevos equipamientos y otros usos públicos.
El tema del fi nal de la trama es aquí muy importante. Proponemos un frente de manzana abierta al mar con torres y otro modelo más 
cerrado también con torres cuando éstas dan al canal. Ésta sería la zona de mayor altura. En estas manzanas se  integran usos más 
privados, como viviendas, ofi cinas y comercio.
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PLAZA.  El mar inunda la zona de forma irregular. Buscamos regularizar aquí una nueva forma. Se trata de una plaza asimétrica con 
tres fachadas continuas. En una zona, se crea un anfi teatro que se introduce en el agua, cubriendo niveles distintos en función de 
la altura de la marea. La plaza peatonal pretende dar continuidad al paseo de El Malecón, y es un espacio refrescante rodeado de 
aguas tranquilas.
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Un paisaje diverso frente al mar. 
LO PUNTUAL COMO ESTRATEGIA DEL PROYECTO

La lectura de la ciudad no puede concentrarse solamente en una sucesión de hitos visuales (Los 
Ángeles) ni programáticos (Las Vegas) en su skyline. Es necesaria, en cambio, una estructura de ciudad 
reconocible a escala del ciudadano, creando barrios y espacios con identidad propia. El Malecón se nos 
ofrece como la zona de un mayor potencial de legibilidad urbana: por su relación aún no determinada 
con el mar, por su límite ambiguo y por su condición de escenario social del barrio.

El proyecto determina algunos puntos interesantes en este frente de mar, y cada uno de ellos se desarrolla 
según usos y formas, que nacen de su propia lógica huyendo de cualquier intento de homogeneización. 
Se trata de conservar el grano y la baja densidad del tejido, así como su fragmentación y su carácter 
esencialmente residencial, complementado aquí con nuevas actuaciones de servicios y dotaciones.
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A nivel programático, no se priman los usos turísticos. Se mantiene el carácter residencial del tejido y se desarrollan las plantas bajas 
con relación a los espacios públicos. En algunos casos, de forma indeterminada, el uso de la planta baja se puede extender al primero 
piso o al segundo.
Las nuevas actividades se centran en cubrir las necesidades de tipo más doméstico: talleres, pequeños comercios de bienes 
cuotidianos, restaurantes económicos, alguna ofi cina o consulta de trabajadores autónomos, así como equipamientos sociales y 
administrativos.
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Un espacio de agua como límite. UN PUENTE PARA CONSTRUIR UN PARQUE

La visión de la zona hace plantear el análisis de tres elementos: la malla cartesiana, El Malecón como 
recorrido, y el límite entre el agua y la tierra. Juntos provocan tensiones no controladas y puntos 
confl ictivos. Se entiende El Vedado como la malla isótropa que es. Una malla que sólo encuentra su 
limite al llegar al mar. Podría extenderse hasta el infi nito. No se acaba; se corta. No se adapta; lucha con 
los límites. Y como punto más confl ictivo ,su giro hacia la  bahía de la Chorrera, donde la malla se “clava” 
a este límite y lo estrangula. El límite se moldea, se desdibuja el límite anterior y dota a la ciudad de un 
punto de contacto directo entre las personas y el mar. Un punto de contacto protegido del mar –por la 
ampliación del fi rme– y de la ciudad por la plaza. El proyecto representa un nuevo frente para la ciudad. 
Un nuevo fi nal para un recorrido. Una nueva visión de la ciudad, el río y el mar. 
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Construir un decálogo normativo. LA MACROMANZANA COMO UNIDAD

Esta refl exión proyectual de carácter marcadamente teórico toma la densifi cación de El Vedado como 
premisa y condición de futuro. Siendo el ámbito de proyecto la globalidad de la retícula, se determinan 
directrices a escalas diferentes, para concretarlas sobre las llamadas “macromanzanas”, agregaciones 
de 3 x 3 unidades.

En base a la determinación de unas “indicaciones”, se imagina el futuro de una retícula menos isótropa, 
estructurada desde esta escala intermedia de agregación. La defi nición de un nuevo “perímetro 
intermedio” (el de las macromanzanas) determina una mayor variedad de situaciones: respecto a las 
jerarquías viarias, a las tipologías edifi catorias, a los ámbitos de conservación y a la localización de 
nuevos equipamientos.
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Un ejercicio desde la transversalidad. 
DIRECTRICES PARA EL VEDADO “BAJO”

La parcelación, las alturas de los edifi cios y los espacios interiores de las manzanas son los elementos 
clave para repensar la conformación de la sección transversal del espacio de las cuatro manzanas entre 
El Malecón y la calle Línea.

A partir del análisis morfológico de esta área privilegiada, se determinan cuáles son sus características 
actuales para ser reinterpretadas en un proyecto “normativo” en clave de transformación futura. Se 
propone recuperar el carácter marcadamente aislado de los edifi cios, mejorar sus condiciones internas 
y el carácter del conjunto y mantener elementos característicos como la esvástica o la irregularidad de 
las alturas en el  skyline.
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La densidad como zonifi cación. BUSCANDO LA COLMATACIÓN DEL TEJIDO

La normativa como manera de anticipar la forma del barrio nos parece una pretensión legítima. A partir 
de esta consideración de principio, se trabaja en la reordenación tipológica y de sus usos. Dividimos el 
territorio en tres zonas de diferentes intensidades, con el objetivo de interpretar una estructura nueva 
que da sentido al modelo de ciudad existente. 
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Permanencias, identidades y alternativas. EL PROYECTO DE LA MANZANA

La escala de la manzana es un lugar especialmente interesante desde el cual plantear la transformación 
global del tejido de El Vedado. La atención a su manzana tipo característica, se realiza con una mirada 
simultánea a otros casos de cuadrículas, como la del Ensanche de Barcelona (comparando sus 
alternativas de ocupación y parámetros urbanísticos).

El ejercicio plantea un modelo abstracto, que mantiene un uso eminentemente residencial combinando 
nuevos usos dotacionales. Los edifi cios mantienen también su carácter aislado y unas alturas intermedias 
y se disponen en forma de esvástica.  A modo de basamento, se propone un zócalo extensivo en planta 
baja destinado a los servicios y equipamientos, elemento que permite introducir un nuevo orden en el 
interior de la manzana, como uno de los espacios más descuidados en la actualidad.
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S.O.S. El Vedado. LA DISOLUCIÓN DE LA RETÍCULA

Se trata de una aproximación compleja que surge en el cruce de dos miradas distintas. Una, desde la 
gran escala, en la que se contempla la globalidad desde los tópicos de la viabilidad, la infraestructura, la 
conectividad y las alturas relativas. La segunda mirada, desde dentro hacia fuera, plantea un estudio a 
partir de los cuartos de las cuadras. En el cruce de las dos está el lugar en donde se ubica el proyecto. 

Desde esta visión pretendidamente compleja, se plantean unas pautas para la transformación de 
la retícula, apostando por la disolución de su geometría. Utilizando una escala de agregación de 
manzanas (próxima al concepto de “unidad vecinal”), se proponen intervenciones sobre las formas y 
los usos del tejido para romper claramente con la imagen isótropa actual y crear una nueva geografía 
de singularidades. 
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Un nuevo Paseo hasta la Revolución. 
UNA PUERTA A EL VEDADO DESDE PLAZA

El ejercicio propone un recorrido de Paseo a Plaza de la Revolución a partir de una idea de nueva 
manzana que pretende aumentar el espacio libre, modifi car la sección de la calle y controlar el espacio 
interior. Los puntos clave del nuevo paseo tienden a la regularización del tráfi co rodado, en el cambio 
de rasante que facilite el cruce entre Paseo y Zapata. El objetivo es lograr un cruce regulado y una 
entrada marcada a la nueva avenida Paseo hacia la plaza de la Revolución. Los edifi cios se utilizan para 
identifi car el cambio y son marca del nuevo espacio urbano.
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Construir un dique, domesticar las aguas. EL MALECÓN, AL MAR

Centrando las intervenciones en torno al Malecón, se ha pretendido abordar el tema de las frecuentes 
inundaciones que sufre esta zona, y se ha intentado establecer mecanismos para evitarlas y/o convivir 
con ellas. La idea inicial fue trabajar en tres puntos concretos del límite con el mar; establece cierta unidad 
y complementariedad entre ellos y que, en su conjunto, resultaran una alternativa a estas inundaciones 
periódicas. Se establecieron así una primera zona estática de mirador volcado al mar,  una segunda 
zona de playas y una tercera de actividad urbana, con usos deportivos específi cos.
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Prolongar el “Paseo” al mar. UN PIER EN EL MAR DEL CARIBE

La refl exión sobre el encuentro de las calles transversales con el Malecón, así como la preocupación 
sobre la inundabilidad del área dan origen a la propuesta de prolongar la avenida Paseo hacia el mar. 

Como un nuevo pier de escala metropolitana, se propone una elongación importante de la traza del 
Paseo hacia el mar, capaz de extender la propia retícula, en un ritmo pautado de “manzanas de tierra” y 
“manzanas de agua”. El Vedado “sale” al mar, y la ciudad consigue tocar el agua. La creación de nuevos 
espacios para nuevas actividades de ocio y cultura es, en realidad, una “excusa” de la verdadera obra 
ingenieril para protegerse de la violencia de las olas.
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Un nuevo centro, una nueva escala. LÍNEA, LO SINGULAR DE LA DIAGONAL

Por su trazado diagonal, la calle Línea representa uno de los ejes más singulares de El Vedado. 
Desaparecido el ferrocarril, su actual sección tiene un carácter poco amable porque está subordinada 
al importante tráfi co rodado. Su geometría diagonal-secante respecto a la retícula produce un sinfín de 
irregularidades que rompen la homogeneidad de la malla.

Como respuesta al carácter doméstico y fragmentario del paisaje urbano de Línea, se propone crear 
una nueva área de gran centralidad. Se subordina la continuidad rodada de la calle y se propone la 
implantación de nuevos edifi cios y usos, que crean una concatenación de espacios. Este polo urbano 
no busca “camufl arse” dentro del tejido tradicional, a través del mimetismo en la forma y la escala, sino 
que “inventa” una nueva dimensión para una transformación contundente del área.
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Entre Coppelia y el Mar. UN “PASEO POR LAS ARTES”

Se introduce el tranvía y se peatonaliza la calle Línea con la voluntad de reforzar la diagonal en la malla. 
Se parte del análisis de los espacios residuales y de reforzar los cuartos, con el convencimiento de 
que tienen entidad sufi ciente para dar fachada. De esta manera, se introduce una nueva tipología de 
edifi cación que reconoce la diagonal y conserva los edifi cios singulares.

Se elige el “paseo por las artes” como argumento para introducir un programa de nuevos usos 
generadores de una nueva actitud y actividad.

Escuela de artes

Cooperativa de artistas

Plaza

Museo

Viviendas

talleres + exposición

Coppelia
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